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!Descubre 4-H!

4-H es una organización nacional que ayuda a
los jóvenes a desarrollar y aprender habilidades
para toda la vida y así convertirse en ciudadanos
activos.

Por medio de 4-H, los jóvenes adquieren
conocimientos para confrontar las adversidades
y desafíos de la sociedad moderna uniendo
jóvenes y adultos para diseñar programas
que enseñen habilidades para la vida diaria.
4-H es realmente un modelo de “learn-bydoing” (aprende haciendo), usa el concepto
de aprendizaje aplicando. Está al alcance de
todas las personas, en sus propias comunidades
enseñando programas que son hechos o
adaptados a las necesidades específicas de esa
comunidad. 4-H también ayuda a las familias y
comunidades a reforzar o crear alianzas fuertes
entre sus miembros.

EXTENSION

El 4-H es un programa voluntario educativo,
no formal, ofrecido a todos los jóvenes
independientemente de su raza, color,
nacionalidad de origen, lugar de residencia,
o discapacidades. El Texas 4-H and Youth
Development Program (programa de 4-H para
el desarrollo de los jóvenes en Texas) es dirigido
por el sistema de Texas A&M AgriLifie Extension.
Los programas de 4-H del condado y distritales
son dirigidos por personal de Extensionismo
que a su vez proveen con entrenamientos y
ayuda para los voluntarios que trabajan junto
con los miembros de 4-H. El Texas 4-H and Youth
Development Program sirve a jóvenes en 254
condados de Texas.
Los jóvenes afiliados al 4-H aprenden sobre
ciudadanía, liderazgo, alimentos, nutrición,
hábitos sanos, sobre veterinaria, mecánica,
tecnología, horticultura, agricultura y mucho
mas. Para educar a los jóvenes sobre esto el
4-H usa el concepto de aprendizaje aplicando la
técnica “learn-by-doing”.

texas4-h.org
Los programas educativos de Texas A&M
AgiLife Extension Service están disponibles para
todas las personas independientemente de su
raza, color, sexo, discapacidades, religión, edad, o
lugar de origen. El Texas A&M University System,
U.S. Department of Agriculture, and the County
Commissioners Courts of Texas Cooperating.

El proyecto que cada miembro del 4-H escoge
de acuerdo a su interés y habilidades es la
piedra angular de nuestros programas. Cada
proyecto requiere el establecer metas y evaluar
el progreso. Las habilidades que los miembros de
4-H aprenden los ayudan a llegar a ser individuos
más comprometidos y mejores ciudadanos.
Gracias a los conceptos educativos y métodos
desarrollados por los líderes antiguos del 4-H,
este programa ha permanecido por más de 101
años en Texas. 4-H continúa creciendo en Texas,
expandiéndose a servir a los militares en lugares
de desastres y cuando hay necesidad de ayuda

entre la juventud.

¿Cómo puedes ser parte del 4-H?
Llama a la oficina d e AgriLife Extension e n tu
condado. La información se encuentra en el libro
de teléfonos de tu localidad, junto con todos
los demás números de las oficinas del condado.
Ellos pueden decirte que hacer, o puedes buscar
la información en la página web: agilifepeople.
tamu.edu
¿Cuánto cuesta?
El 4-H tiene un costo por participación de
$25 (antes de noviembre 1ro de cada año) a
$30 (después del 1ro de noviembre). Algunos
proyectos tienen u n cobro d e i nicio- como
fotografía q ue s e necesita u na cámara y dinero
para el revelado de fotos.
¿Importa dónde vives?
4-H tiene cosas q ue todos p ueden hacer, en
la ciudad, el campo o entre ambos. Puedes
encontrar un 4-H en cada condado de Texas.
¿Qué edad debes tener?
4-H es para los niños de casi todas las edades.
Los menores en kínder, primero o segundo de
primaria, puedes ser parte de los Clover Kids
(niños trébol). De tercer año hasta 19 años de
edad, puedes ser parte de 4-H.
¿Y que de los padres o tutores?
Los padres no tienen que ser líderes o voluntarios
al registrarse los hijos en 4-H, pero hay muchas
maneras en las que pueden ayudar. Pueden ser
guías en proyectos especiales, transportar a
los miembros de 4-H a diferentes actividades,
preparar alimentos para las reuniones. ¡De
hecho toda la familia puede ser parte de muchas
actividades en 4-H!
¿Quiénes son los voluntarios de 4-H?
Los voluntarios de 4-H son personas a quienes
les interesa y cuidan de los niños supervisando
las actividades. S on cuidadosamente evaluados
y capacitados para la seguridad de los miembros
de 4-H.
Sigue Texas 4-H en los medios sociales

facebook.com/texas4h
    twitter.com/Texas4H

